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Creación de la
“Unión de Gremios 
del Perú” 
busca impulsar 
el desarrollo del 
Transporte Terrestre 
Multimodal

Se ha consolidado la “Unión de Gremios del Perú” y está 
conformada  por:

• Asociación de Exportadores (ADEX) 
• Cámara Nacional de Turismo en el Perú (CANATUR) 
• Cámara Nacional de Comercio Producción, Turismo y Servicios 

– PERUCÁMARAS
• Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
• Plataforma Nacional de Gremios Mipymes
• Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios 

Relacionados (APESOFT)
• Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga 

(ANATEC)
• Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT – 

PERÚ)
• Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC 

PERÚ)
• Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa 

(GNTC Arequipa) 
• Unión Regional de Transportistas de Macro Región Norte. 

GREMIAL

Esta alianza representa 
a cuatro millones de 
empresarios de diversos 
sectores a nivel nacional, 
como la industria, comercio, 
exportaciones, transporte, 
turismo, tecnología, 
servicios, y las micro y 
pequeñas empresas del 
Perú; los mismos que 
generan más de 13 millones 
de puestos de trabajo.

La “Unión de Gremios del 
Perú” aboga por un modelo de 
economía social de mercado, 
que permita reencauzar 
el desarrollo económico y 
social, atendiendo temas 
relevantes para el Perú y los 
peruanos como la reducción 
de la pobreza y de las 
brechas sociales, la falta 
de empleo, la inseguridad 
y priorizar reformas en el 
sistema educativo y de salud. 
El éxito macroeconómico 
debe estar en sintonía con 
la atención de las demandas 
de toda la población.

Asimismo, reconoce la 
necesidad de cambios y 
reformas que deben darse 
respetando el marco de 
nuestra constitución vigente 
y el estado de derecho; 
puesto que existen los 
mecanismos suficientes que 
permiten realizar cambios 
urgentes para el bien del 
país sin pretender la reforma 
total de la constitución. 
Los representantes de esta 
coalición señalan que se 
precisa de un consenso 
nacional que permita 
establecer claramente una 
propuesta de crecimiento de 
mediano y largo plazo, dentro 
de un marco democrático y 
de libertad. En ese sentido, 
reafirman el compromiso para 
la reactivación económica 
y generación de empleo.
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Dictan medidas para 
la estabilización de 

los precios del diésel 
BX de uso vehicular

Estimados asociados y transportistas:
El Poder Ejecutivo público el DECRETO SUPREMO 015-2021 EM mediante el cual se busca 

estabilizar el precio del diésel BX de uso vehicular, que ahora estará incluido en el Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, por un plazo de 60 
días.
Mediante el citado decreto, se dispuso activar el mecanismo de estabilización mediante la 

aplicación de compensaciones (descuentos) y aportaciones (primas) sobre los precios de 
venta primaria del diésel BX destinado al uso vehicular.
El objetivo es mantener dichos precios estabilizados, evitando que la alta volatilidad de los 

precios internacionales se traslade a los consumidores finales de la cadena de comercialización.
La banda de precios objetivo del diésel BX destinado al uso vehicular inicia con un límite 

superior igual a S/ 8.57 por galón hasta el 29 de julio de 2021 inclusive.
El ancho de la banda de precio objetivo para el diésel BX es de S/ 0.10 por galón.
La actualización de la banda de precio objetivo para el diésel BX se realiza cada último 

jueves de cada mes, siempre y cuando el PPI se encuentre por encima del límite superior o 
debajo del límite inferior de la banda, según los criterios establecidos. Dicha actualización se 
realiza a partir del 30 de julio de 2021.
Las compensaciones o descuentos generados como resultado de la estabilización de los 

precios de venta primaria son aplicados por los productores e importadores, para que el 
precio de venta primaria de dicho combustible se mantenga estabilizado y sin variación con 
respecto al precio de venta primaria fijado.
Dicha estabilización considera, en adición, los efectos por la actualización de la banda de 

precios objetivo.
Este descuento es compensado por el administrador del fondo, de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos del FEPC.
Las aportaciones o primas generadas como resultado de la estabilización de los precios de 

venta primaria del diésel BX destinado al uso vehicular, son aplicados por los productores 
e importadores para que el precio de venta primaria de dicho combustible se mantenga 
estabilizado y sin variación con respecto al precio de venta primaria fijado a la fecha de 
entrada en vigencia del DS.
Dicha estabilización considera el ancho de banda de precios objetivo y, en adición, los 

efectos por la actualización de la banda de precios objetivo.

Para acceder al decreto completo: https://bit.ly/3i5BZq0

Lima, junio 2021

COMUNICADO N° 021-2021-ANATEC
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Reactivar el sector 
transportes

1. ¿Qué acciones concretas 
piensan que debería de 
implementar el MTC para 
reactivar el sector del 
transporte terrestre de carga?

• La importancia de articular 
y promover el respeto y 
cumplimientos de los costos 
referenciales calculadas en 
las actualizaciones, entre 
transportistas - MTC; lo 
que ayudaría a minimizar la 
informalidad, el lavado de 
activos y mejoría la situación 
para la renovación del parque 

automotor camionero.
• La simplificación y 

digitalización administrativa 
minimizando demoras y 
haciendo eficiente los trámites 
de los títulos habilitantes.

• Urgencia e importancia 
de resumir la administración 
de transporte en un solo 
texto único ordenado (TUO), 
a fin de aclarar las normas, 
decretos y reglamentos para 
una eficiente fiscalización y 
conocimientos de todos los 
administrados del transporte.

ENTREVISTA

Actualmente, todo el sector transportes, incluyendo 
sus diversas modalidades, atraviesan  también 
momentos financieros y económicos críticos. 
Conversamos con el señor Geovani Diez Villegas, 
presidente de directorio de GTL PERÚ & AMERICA, 
quien compartió su punto de vista, referente a la 
alarmante situación.

2. ¿Quiénes conforman la 
Unión de Gremios del Perú? 

Es una iniciativa de 
la Confederación de 
Transportistas Terrestres 
del Perú ( CTT – PERÚ); y 
la CUNTTT, con el objetivo 
de unificar a los gremios de 
transporte terrestre en todas 
las modalidades como son: 
carga, urbano, interprovincial, 
turismo, fluvial, autos 
colectivos, taxi, mototaxi, 
entre otras modalidades.

3. ¿Cuál es la principal 
finalidad de la creación de la 
Unión de Gremios del Perú? 

• Unificar a todas las 
modalidades de transporte 
terrestre.

• Recibir y conocer la 
problemática de cada 
modalidad de transporte.

• Recibir y conocer las 
propuestas de solución desde 
cada modalidad.

• Resumir, analizar y viabilizar 
la problemática en conjunto 
para un petitorio consensuado 
ante la autoridad.

• Finalmente, buscar 
soluciones integrales que 
permita que el administrador 
y administrado convivan 
minimizando afectaciones 
y mejoras de aptitud, desde 
ahí con una visión completa 
trabajar proyectos de 
ordenamiento, infraestructura 
vial, necesidades de 
movilización, impacto social 
y que la autoridad trabaje 
normas, leyes y reglamentos 
acordes con la realidad.

4. ¿Cuál es el rol que va a 
cumplir la Confederación de 
Transportistas Terrestres del 
Perú?

Seria de organizador, y será 
la encargada de administrar 
la unificación, haciendo que 
se cumplan los objetivos, 
encabezando el directorio con 
la sumatoria y formación  de las 
comisiones de cada modalidad 
en consenso abierto, 
transparente y proactivo. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

La relación que mantenemos 
con nuestro entorno debe 
de estar orientada a la 
mejora de nuestras prácticas 
profesionales y competencias 
técnicas, así como el actuar 
de la población que nos 
rodea, cumpliendo con 
las normativas actuales y 
cumpliendo con la seguridad 
y la calidad de nuestros 
procesos.

Tenemos el gusto de haber 
participado en el desarrollo 
de campañas de salud, 
seguridad alimentaria, de 
promoción de la seguridad 
vial y ambiental y estamos 
seguros de que seremos 
parte de más actividades en 
favor de la población.

Así mismo, en alianza con 
Gloria, Yura, Supermix y 
Calcesur hemos participado, 
en programas de desarrollo 
ganadero, mejora de 
infraestructura local y 
asistencia humanitaria por 

La relación con su entorno

crisis alimentaria o por daños 
causados por desastres 
naturales.

Sabemos que diversas 
comunidades y actores 
locales asentados en nuestras 
rutas frecuentes han sido 
afectados por la pandemia 
tan igual como nosotros. Ello 
nos brindó la oportunidad 
de desarrollar iniciativas de 
inversión social con nuestras 
empresas hermanas del 
Grupo Gloria así como con 
asociaciones empresariales e 
instituciones públicas.

En este contexto podemos 
mencionar el apoyo para 
el traslado de las plantas 
de oxígeno instaladas en 
el Hospital II de Chocope 
(Valle Chicama, Provincia 
de Ascope, Región La 
Libertad) y en el Hospital 
Honorio Delgado Espinoza 
(Arequipa, región Arequipa) 
así como material de soporte 
(tanques).

Como también la 
participación en acciones 
de seguridad alimentaria 
y sanitaria en diversas 
localidades, dedicando no 
sólo recursos financieros 
para la compra de material 
de prevención sino también 
técnicos y humanos para su 
concreción.

Finalmente debemos 
destacar el compromiso 
de nuestros equipos pues 
redoblamos esfuerzos por 
continuar nuestra labor, 
fundamental para que 
productos de primera 
necesidad puedan estar 
al alcance de las familias 
peruanas, como para que 
materias primas lleguen 
a su destino asegurando 
el mantenimiento de las 
cadenas productivas de 
diferentes industrias.

Gracias a todos por su 
apoyo.

RACIEMSA es una empresa de transportes perteneciente al Grupo Gloria, 
con más de tres décadas de experiencia en el rubro de transporte de carga.
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Arequipa de aniversario: 
conmemoró 481 años de 
fundación

Arequipa fue fundada 
el 15 de agosto de 1540, 
inicialmente con el nombre 
de “Villa Hermosa de Nuestra 
Señora de la Asunta”; para 
luego llamarse “Ciudad de 
Arequipa”, por orden del 
monarca Carlos V en Cédula 
Real, el 22 de septiembre de 
1541.

La hermosa ciudad de 
Arequipa, también es 
conocida como la “ciudad 
blanca”, a razón de que toda su 
arquitectura ha sido construida 

con piedra volcánica blanca. 
Cuenta con diversos espacios 
donde se desarrolla las artes 
y la cultura, y fue declarada 
por Unesco como “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, 
convirtiéndose en un lugar 
predilecto por turistas 
nacionales e internacionales.

La gastronomía en Arequipa 
es única, cuenta con una 
amplia variedad de platos 
típicos, como lo son, el cuy 
frito, el chupe de camarones, 
el pastel de papa con rocoto 

FESTIVIDAD

Una de las empresas más admiradas en la “ciudad blanca” es el Grupo 
Gloria. El objetivo de este galardón fue fortalecer las buenas prácticas 
empresariales y su reputación.
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relleno, la copa arequipeña y 
el adobo arequipeño, entre 
otros.

En lo referente a la 
economía, la actividad minera 
y agropecuaria es muy intensa 
en Arequipa. Grandes e 
importantes compañía vienen 
operando es esta región, 
generando desarrollo en la 
ciudad y en consecuencia a su 
población. 

La más admirada de 
Arequipa

Una de las empresas más 
admiradas en la “ciudad 
blanca” es el Grupo Gloria. 
El objetivo de este galardón 
fue fortalecer las  buenas 
prácticas empresariales y su 
reputación.

Y  es justamente, que 
motivados por fortalecer 
las buenas prácticas 
empresariales, han 
considerado importante 
incrementar su accionar en la 
responsabilidad social, donde 
tomara mayor relevancia y el 
impacto que se genera será 
palpable. Esta iniciativa se 
ve reflejada concretamente 
en obras de infraestructura 
y la donación de plantas 
de oxigeno que la empresa 
ha hecho. Además, de la 
donación de 1,160 toneladas 
de alimentos lácteos y no 
lácteos.

El presupuesto asignado 
para este año, ha superado los 
anteriores. Pero el proyecto 
más emblemático que ha 
desarrollado la empresa es 
la cruzada #YoSoyArequipa. 
Esta iniciativa, a la fecha ha 
beneficiado y ayudado a 
100,000 arequipeños. 

FESTIVIDAD
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Estimados transportistas, 
hoy en día nos 
encontramos en una 
situación adversa y 
afectada por la presión 
que genera, el efecto 
global y la situación 
política interna.

En el ámbito global, 
la pandemia aún sigue 
afectando negativamente 
a todos los sectores 
y rubros, medianas 
empresas ,  mypes , 
pequeños negocios y 
familias. El alza del precio 
del crudo, es un efecto 
que se ha dado en todos 
los países, y el Perú no ha 
sido una excepción. El alza 
de los fletes marítimos ha 
influido directamente en 
el precio de los productos 
que se importan, como 
repuestos, vehículos, etc.

En el ámbito interno 
de nuestro país, la 
incertidumbre generada 
por un gobierno que no 
establece claramente 
como ejecutara la política 
interna, crea el escenario 
preciso para que el precio 
del dólar se incremente. 
Este incremento del 
dólar, afecta directamente 
en el precio de los 

Desconcertante 
coyuntura

combustibles, y estos a 
su vez, en el precio de los 
fletes, de los pasajes, de 
los alimentos. 

Ante esta desconcertante 
coyuntura, que no da 
una visión clara en el 
panorama comercial y 
económico a mediano 
plazo, los gremios de 
transporte estamos 
unidos, pero unidos por 
una misma causa, lo cual 
es importante, dado 
que nos encontramos 
con un nuevo gobierno 
que tendrá que tomar 
decisiones precisas 
para resolver la gran  
problemática del sector.  

Queremos mencionar 
que en el Ministerio de 
Transportes  y en Provias, 
hay personal técnico 
de gran experiencia y 
conocimiento, siendo 
su trabajo de gran 
importancia en la 
estructuración y ejecución 
de proyectos que 
brinden solución al sector 
transportes. Esperemos 
que continúen y que la 
nueva administración 
sepa valorarlos. 

Cuando crearon SUTRAN 
y ATU, lo hicieron 

estableciendo buenos 
parámetros fiscalizadores 
con la finalidad de poner 
orden y hacer respetar la 
ley. Pero, en la práctica 
solo realizaban y/o 
realizan una fiscalización 
hostigadora y abusiva, 
plagada de injusticia y 
corrupción. En el caso 
de las multas, estas 
deberían cambiarlas 
por capacitaciones 
presenciales obligatorias 
para los conductores.

Esperamos todos los 
gremios, que el actual 
gobierno pueda dar oídos 
a nuestras peticiones y 
sugerencias de solución 
para que el importante 
sector transportes pueda 
retomar la senda del 
orden y desarrollo.  

Bruno Aberasturi
Presidente

EDITORIAL
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TRANSPORTE

El calentamiento global, que 
está afectando seriamente al 
planeta, nos obliga a cambiar 
la mayoría de nuestros 
patrones de consumo. En 
el caso del transporte, es 
una herramienta importante 
que también debe sufrir 
cambios. No podemos 
seguir haciendo más de lo 
mismo, se requiere ser más 
eficientes, consumir menos 
combustible, contaminar 
menos, ir sustituyendo 
combustibles fósiles por otros 
menos contaminantes, de 
preferencia limpios.

Todos estos cambios ya se 
empiezan a ver en Europa, Asia 
y Norteamérica, pero también 
en algunos países en vías de 
desarrollo que están un poco 
más avanzados que el nuestro. 
El Perú, lamentablemente, 
se encuentra a la zaga del 
continente, porque desde 
hace muchísimos años las 
autoridades del Ministerio 
de Transportes han 

El futuro del transporte

priorizado la infraestructura 
a la actividad misma del 
transporte. Por eso tenemos 
uno de los transportes menos 
eficientes del continente. Si 
nos concentramos solo en 
los vehículos, veremos que 
nuestro parque vehicular tiene 
una antigüedad superior a los 
14 años y en camiones llega 
a 20 años. Hay camiones con 
más de 40 años que siguen 
operando. Son vehículos con 
tecnologías muy antiguas, 
ineficientes, peligrosos y 
contaminantes. Lo mismo 
pasa con los buses.

Nuestro parque es antiguo. 
Las revisiones técnicas, 
llamadas a retirar los vehículos 
que ya no deben circular 
por exceso de consumo, 
contaminación, peligrosidad 
y generación de accidentes, 
lamentablemente no lo 
están haciendo. A manera 
de ejemplo, las revisiones 
técnicas en Perú retiran mucho 
menos vehículos que en 

En cuanto al transporte 
de carga, seguimos sin 
contar con terminales de 
carga. De ese modo, los 
grandes tractocamiones 
pierden su eficiencia al 
entrar a descargar a las 
ciudades, contribuyendo 
además a generar más 
congestión, lo que 
también los afecta. 
Es muy difícil que un 
tractocamión genere 
la misma cantidad de 
kilómetros que sus 
equivalentes en Europa 
o Norteamérica porque 
acá se pasan la vida 
entrando a los centros 
urbanos y haciendo cola 
para cargar y descargar.

Por
Edwin Derteano D.
consultor
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TRANSPORTE

Alemania, que es un país con 
un parque automotor mucho 
más moderno que el nuestro. 
En verdad, las revisiones 
técnicas en nuestro país son 
demasiado laxas, básicamente 
venden calcomanías.

En lo que se refiere a la 
actividad misma de los 
vehículos de transporte 
urbano, seguimos sumidos 
en el problema de haber 
sustituido buses grandes con 
paraderos, por una infinidad 
de vehículos chicos. Tenemos 
numerosos vehículos chicos 
para transportar la misma 
cantidad de personas. En 
cuanto al transporte de 
carga, seguimos sin contar 
con terminales de carga. 
De ese modo, los grandes 
tractocamiones pierden su 
eficiencia al entrar a descargar 
a las ciudades, contribuyendo 
además a generar más 
congestión, lo que también los 
afecta. Es muy difícil que un 
tractocamión genere la misma 
cantidad de kilómetros que 
sus equivalentes en Europa o 
Norteamérica porque acá se 
pasan la vida entrando a los 

centros urbanos y haciendo 
cola para cargar y descargar.

Podríamos seguir enumerando 
las falencias de nuestro 
transporte. La pregunta es: 
¿hasta cuándo podremos 
seguir estirando esta anomalía 
que le cuesta al transportista, 
al dueño de la carga, al país? 
Todos perdemos con este 
sistema. No podemos seguir 
haciendo más de lo mismo. 

El actual gobierno no se 
ha salvado de repetir esta 

situación anómala que nos 
afecta en los últimos 50 
años, de seguir priorizando 
la infraestructura. Es más, la 
situación es peor. El nuevo 
ministro de Transportes 
no tiene experiencia en el 
sector; su conocimiento 
sobre el tema se reduce a 
haber sido chofer de combi. 
Y su entorno de asesores 
también está conformado por 
gente inexperta, sin ningún 
conocimiento del sector.
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El pico y placa de los 
vehículos de transporte 
de mercancías

Mediante la Resolución No. 
0476-2021/SEL-INDECOPI, 
la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Tribunal de 
Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual 
del INDECOPI ha resuelto en 
segunda y definitiva instancia 
la denuncia presentada, en 
contra de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por 
una importante empresa 
dedicada a la elaboración de 
bebidas gaseosas y aguas 
embotelladas.

El propósito del 
procedimiento seguido ante el 
INDECOPI fue que se declare 
ilegal el Decreto Nº 011, del 09 
de setiembre del 2019, debido 
a que según se afirma, el mismo 
tuvo como efecto, generar una 
limitación en las actividades 
económicas de transporte 
y logística de distribución, 
al establecer restricciones 
horarias de circulación para 
determinadas categorías de 

vehículos de transporte de 
mercancías.

Cabe señalar que lo 
resuelto solo es aplicable al 
denunciante, no estamos ante 
una medida de aplicación 
general, por lo que la medida 
de pico y placa se mantiene 
(aunque por ahora no se 
aplique) . 

Lo que el Tribunal del 
Indecopi ha declarado, en 
resumen, es lo siguiente:

a) Es ilegal la restricción 
horaria establecida para la 
circulación de vehículos de 
transporte de mercancías en 
la Panamericana Norte y Sur, 
ya que, de acuerdo con el 
reglamento de Jerarquización 
Vial, esa competencia le 
corresponde al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
y no a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

b) Carece de razonabilidad la 
restricción horaria establecida 
para la circulación de vehículos 
de transporte de mercancías 
en zonas industriales, vías 
locales, arteriales, expresas, 

Dice el dicho que “de 
buenas intenciones 
está empedrado el 
infierno” Es decir, 
por querer hacer el 
bien, el riesgo de una 
generalización de lo 
resuelto puede abrir 
una puerta gigante que 
favorezca al desorden, 
la informalidad y el 
caos, pero lo peor 
de todo, es que, 
al acentuarse la 
confusión, todo aquel 
que quiera poner orden 
va a ser cuestionado 
en su autoridad.

centro histórico y vía de 
evitamiento (en carriles no 
autorizados). La razón de 
esto es no haberse evaluado 
los impactos negativos de 
las medidas para los agentes 
económicos obligadas a 
cumplirlas.

No es mi intención que este 
artículo cuestione el derecho 
de la empresa de recurrir a 
los mecanismos previstos 
en la ley para hacer valer sus 
derechos, es bueno que tales 
mecanismos funcionen. Mas 
bien, busco hacer tres simples 
reflexiones sobre lo que puede 
suceder a partir de lo resuelto 
por el Tribunal del INDECOPI.

Una primera reflexión, es 
que se ha conseguido que se 
declare que todo lo hecho por 
la Municipalidad Metropolitana 
de Lima sea declarado ilegal 
o carente de racionalidad, 
aun en vías en las que es 
incuestionable su competencia 
como autoridad, y ante ello, la 
frase que viene a mi mente es 
que se han “matado moscas a 
cañonazos” al haber dejado “sin 

TRANSPORTE

Por
Lino de La 

Barrera Laca
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TRANSPORTE
piso” completamente a la MML.

No dudo de que la estrategia 
legal de la empresa ha sido 
muy sólida, tan es así que lo 
resuelto es contundente, pero 
si nos abstraemos un rato y 
miramos desde otro ángulo el 
tema, lo resuelto, le “regala” 
a cualquier futura gestión 
municipal dos cosas: a) Un 
discurso anti empresarial: la 
municipalidad que salió en 
“defensa de sus ciudadanos” 
fue avasallada por una gran 
empresa que no quiere el 
orden, por ello me atrevo 
a pensar que quien gane 
propondrá algo complicado; y 
b) Una estrategia: ya que se le 
ha dicho a la MML por donde no 
transitar para volver a imponer 
el control de pico y placa (lo 
que haría de esta una victoria 
pírrica y efímera) e imponer 
muchos otros controles sobre 
la distribución, al extremo de 
complicar tremendamente la 
logística urbana. 

El ajedrecista Bobby Fischer 
alguna vez dijo: “El ajedrez 
es asunto de juicio delicado, 
saber cuándo golpear y cómo 
esquivar”. La verdad con una 
MML tan institucionalmente 
débil, y con un sistema de pico y 
placa insostenible e inaplicado 
desde hace ya bastante 
tiempo, era probablemente 
mejor hacer un uso racional de 
la fuerza, de la mano con una 
sólida estrategia negociadora 
para dejar la medida sin efecto 
o “aligerarla”. Lo que se conoce 
como un “win-win”.

Eso me lleva a una segunda 
reflexión. De acuerdo con 
lo resuelto, la MML no es 
competente para gestionar ni 
regular nada de lo que ocurra 
en la Panamericana Norte y Sur 
que atraviesa su jurisdicción, 
toda vez que, esa función le 
corresponde al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Tal argumento es débil, 
sea por razones legales (la 
jerarquía de la Ley Orgánica 
de Municipalidades sobre un 
Reglamento con rango de 
Decreto Supremo) y fácticos 
(es un hecho cierto que la 

Municipalidad Metropolitana 
de Lima ha concesionado esas 
vías en las que supuestamente 
no tiene competencia de 
gestión). 

Pero en forma inversamente 
proporcional, son poderosos 
los resultados, veamos 
algunos simples ejemplos de 
ello: a) se puede cuestionar 
las autorizaciones que otorgó 
la MML para la prestación de 
servicios de transporte público 
urbano de personas serían 
nulas ya que fueron otorgadas 
por autoridad incompetente; 
b) Luego, ATU (Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima 
y Callao), no sería competente 
para gestionar esos servicios 
ya que su ley de creación 
establece que es lo que se le 
transfiere y el MTC no tenía tal 
responsabilidad; c) SUTRAN 
sería la entidad competente 
para ejercer el control del 
tránsito en esas vías, e imponer 
sanciones a los infractores 
de la noma de la materia; d) 
Y finalmente, las carreteras 
Panamericanas Norte y Sur que 
están dentro de la jurisdicción 
de Lima, serían “tierra de nadie” 
mientras el Estado no resuelve 
estos dilemas existenciales. 

Dice el dicho que “de buenas 
intenciones está empedrado el 
infierno” Es decir, por querer 
hacer el bien, el riesgo de una 
generalización de lo resuelto 
puede abrir una puerta gigante 
que favorezca al desorden, la 
informalidad y el caos, pero lo peor 
de todo, es que, al acentuarse la 
confusión, todo aquel que quiera 
poner orden va a ser cuestionado 
en su autoridad.

Y la tercera reflexión tiene 
que ver con la necesidad 
de lograr que Lima y Callao 
cuenten con un esquema 
definido, sólido, sostenible y 
predecible de logística urbana 
de traslado a almacenes, 
distribución y “ultima milla”. 
Pensar que siempre va a ser 
posible “meter” al mismo 
tiempo varios vehículos de 
carga de gran tonelaje en 
vías urbanas estrechas o en el 
Centro Histórico (por ejemplo) 
es insostenible y de muy corto 
plazo. 

Lograr que la ciudad tenga 
cierto orden, favorece a todos 
y le quita a la autoridad la 
posibilidad de hacer “ensayos” 
que generan más problemas 
que soluciones. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
encomendó a una importante 
consultora la realización del 
estudio para el mejoramiento 
de la logística de Distribución 
Urbana de Mercancías (DUM) 
en Lima Metropolitana y 
Callao, de esto ya han pasado 
varios años y nadie muestra 
interés en hacerle caso. 

Finalmente quiero señalar, 
que soy de los que creen que 
la medida de “pico y placa” tal 
como fue establecida por la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima, no nos conduce a 
ningún resultado; nuestra 
ciudad es demasiado 
compleja como para que 
resulten exitosas las medidas 
epidérmicas. Pero ciertamente 
la resolución del INDECOPI no 
va a contribuir ni a encontrar 
consensos y soluciones, ni a 
mantener las cosas en paz.
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COMUNICADO GREMIAL

Primera reunión 
de trabajo de 
Unión de Gremios 
de Transporte 
Multimodal del Perú 
con el MTC

El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), 
CTT PERÚ y UGTRANM PERÚ 
sostuvieron una reunión, 
conjuntamente con el 
ministro y su gabinete; donde 
se acordó la formación de las 
siguientes mesas de trabajo:

1. Transporte de carga y 
logística

2 Trabajo multimodal y 
movilidad urbana

3 Multisectorial
De acuerdo a lo propuesto 

por nuestros gremios, los 

puntos a tratar en la mesa 
2, específicamente en 
“trabajo multimodal” son los 
siguientes:

1. Marcha blanca por 180 
días, con efecto educativo 
ante la fiscalización 
Sutran.

2. Marcha blanca por 180 
días, con efecto educativo 
de fiscalización Atu.

3. Revisión urgente para 
amnistía de todas las 
papeletas (a excepción 
de la de seguridad vial y 

riesgo de personas).
4. Revisión de petitorio 

pendiente del paro del 15 de 
marzo, en lo multisectorial, 
combustibles, peajes, 
tema puertos, transporte 
de turismo, entre otros.

En los siguientes días, nos 
fijaran las fechas para el inicio 
de las mesas de trabajo.

LA CONFEDERACIÓN Y 
UGTRANM TRABAJANDO EN 
FAVOR DEL TRANSPÒRTISTA 
DEL PERU EN TODAS SUS 
MODALIDADES.
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CAMIONES & TECNOLOGÍA

Ficha técnica

Motor Cummins ISG (12 litros/460HP)

Freno motor a las válvulas

Sistema para encendido rápido en altura

Caja ZF automatizada y secuencial (Alemania)

Retardador hidráulico 800 HP de frenado

Ocho bolsas de aire

Sistema antivuelco

Barras estabilizadoras

Aros de aluminio

Camarote de dos niveles

Tracto Camiones 
USA entrega 
remolcadores 
Foton a la
empresa AGUNSA

FOTON N° 1 EN VENTAS DE 
CAMIONES DE PROCEDENCIA CHINA

Con la finalidad de 
incrementar su flota el 
grupo Agunsa ,  adquirió  10 
camiones Foton. Se trata de 
remolcadores Auman 460, 
Euro 5 de alta tecnología, con 
caja de cambios automatizada 
y secuencial, con retardador 
hidráulico de 800 HP 
adicionales de frenado, con 
460 HP en el freno de motor; 
lo cual brinda un alto nivel 
de comodidad y seguridad, 
necesarios para recorrer 
rutas como las de nuestras 
carreteras. Estos sistemas 
reducen notoriamente los 
costos en los componentes del 
sistema de freno, como son los 
discos  y las pastillas de freno. 

Durante la entrega de la flota 
el gerente general de Agunsa 
Eduardo Simpson,  manifestó: 
“Rea f i rmamos  nues t ro 
compromiso de inversiones en 
el Perú, y la diversificación de 
nuestros negocios”.

La decisión de compra de 
esta importante flota se basó 
en la reconocida calidad de los 
camiones Foton y la excelencia 
del  servicio post venta ofrecido 
por Tracto Camiones USA 

  “ El  importante y necesario 
servicio post-venta que 
ofrece el concesionario Tracto 
Camiones USA. es, lo que 

nos dio la confianza de poder 
adquirir estos camiones” 
manifestó. Bruno Aberasturi, 
gerente de negocios de minería 
y transportes  de Agunsa

El gerente general de  
Tracto Camiones USA, Jorge 
Martínez manifestó :  En  la 
actual coyuntura Foton es 
una alternativa rentable para 
las empresas de transporte 
de carga, en  estos tiempos, la 
situación política y económica 
de nuestro país es muy difícil, es 
por ello que Foton es la mejor 
marca para el Perú, porque es 
una máquina de alta calidad, 
bajo precio, bajo consumo de 

combustible, además de contar 
con larga vida útil del vehículo. 
Asimismo expresó que para 
mantener la competitividad 
los empresarios del transporte 
evitan elevar  el precio del flete, 
por lo que necesitan camiones 
con las características que 
ofrece Foton, ya que son 
eficientes y duraderos.
Acerca de Agunsa :
Con presencia en más de 20 
países AGUNSA es una empre-
sa multinacional líder en servi-
cios de en logística, almacena-
miento, centros de distribución, 
operadores portuarios y en el 
sector de minería. 
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MANTENTE INFORMADO

Sistema de licencias de conducir 
por puntos: cuándo te pueden 
suspender el brevete

En este sistema, el 
conductor irá acumulando 
puntos según cada infracción 
que cometa. Los puntos que 
se le asignen dependerán de 
la gravedad de la infracción. 
• Las faltas leves acumulan 

entre 1 y 20 puntos
• Las infracciones graves 

acumulan de 20 a 50 
puntos

• Las infracciones muy 
graves suman entre 50 y 
100 puntos. 

Todos se van sumando a tu 
récord de conductor.

MANTENTE INFORMADO
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Vigencia de los puntos
El puntaje que se genere a 

raíz de una infracción tendrá 
una vigencia de 24 meses, 
contados a partir de quedar 
firme la infracción en sede 
administrativa. Transcurrido 
dicho plazo, los puntos se 
eliminan automáticamente.

Cuando te suspenden la 
licencia 

• Si un conductor acumula 
100 o más puntos durante 24 
meses, se le suspenderá el 
brevete por seis meses. 

• Si tu licencia ha sido 
suspendida una vez y vuelves 
a acumular 100 puntos, te 
suspenderán la licencia por 
un año. 

• La tercera vez que 
acumules 100 puntos en el 
lapso de 24 meses, tu licencia 
será cancelada de forma 
definitiva y no podrás volver 
a manejar.

Sin embargo, si en 24 meses 
no has cometido ninguna 
infracción, se te darán 50 
puntos (de bonificación).

Consulta tus puntos
Si quieres o necesitas 

saber cuántos puntos tienes 
acumulados, y también saber 
si tienes sanciones o multas 
en tu brevete, consulta 
"Record de Conductor" en el 
siguiente link oficial del MTC:

https://slcp.mtc.gob.pe/
Para consultar tu récord de 

conductor, accede a https://
recordconductor.mtc.gob.
pe/ y podrás conocer las 
sanciones o multas relacionadas 
a tu licencia de conducir.

¡A tomar en cuenta! La acumulación de puntos en contra en el récord 
del conductor por cada infracción cometida, puede derivar en la 
suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducir, advirtió 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN).
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La competitividad en el 
campo logístico en el Perú 

Los procesos en la logística 
son cruciales, tales como 
la coordinación, gestión 
y transporte de bienes, 
asimismo tiene consigo 
labores de almacenamiento, 
inventario, transporte, 
entrega y/o devolución, con 
la finalidad de brindar el bien 
al cliente final.

Tiene consigo el 
desarrollo de actividades de 
planificación y gestión de 
todas las operaciones que 
se encuentren debidamente 
vinculadas con el flujo de 
materia prima, productos 
semielaborados, productos 
terminados con ruta hasta el 
consumidor final.

LOGÍSTICA EN EL PERÚ
La logística se encuentra 

en prácticamente todos 
los negocios, empresas, 
entidades públicas, en centros 

de logística y distribución, 
operadores logísticos, 
agencias de carga, terminales 
de almacenamiento, empresas 
de transporte aéreo, marítimo 
y empresas exportadoras e 
importadoras en Perú, por 
lo cual es importante estar 
siempre competitivos en 
este campo, ya que a nivel 
nacional e internacional se 
deben reforzar ciertos puntos 
tanto en recurso humano, 
recurso financiero y recursos 
materiales, tal es el caso de 
la capacitación de personal, 
capacidad de atención 
de pedidos, capacidad de 
producción, infraestructura 
disponible, canales de 
atención y distribución entre 
otros.

CARRERA LOGÍSTICA
En la actualidad existen 

diferentes centros dedicados 

a la capacitación y formación 
de personal en la cadena de 
abastecimiento y logística, 
dichas carreras se encuentran 
orientadas para las personas 
que desean conocer los 
procesos de recepción, 
control, coordinación, 
distribución de mercaderías 
de una empresa privada o 
entidad pública. Es importante 
gestionar la información 
recepcionada, herramientas 
tecnológicas con la finalidad 
de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las labores de 
programación y control de 
la administración logística 
para el abastecimiento, 
almacenamiento y distribución 
de bienes de la entidad en la 
que el personal se encuentra 
laborando; conociendo al 
detalle la cadena de suministro, 
las variables, costos, tiempos 

Por
Lic. Administración

Antonio De Loayza Conterno
Instagram.antoniodeloayzaconterno 



  23 www.anatec-peru.com

LOGÍSTICA & TRANSPORTE

y valor agregado permitirá 
un correcto accionar de la 
administración logística.

EL PERSONAL
El personal debe estar 

capacitado en el manejo de 
los procedimientos logísticos, 
enfoques, metodologías y 
herramientas vigentes para 
la adecuada gestión de las 
operaciones y la logística 
requerida en una organización, 
estableciendo la línea de 
mercado de un producto 
desde su elaboración hasta su 
distribución y los factores que 
intervienen en este proceso.

Es importante que el 
personal que realizará las 
labores logísticas deba 
conocer claramente la 
estructura completa del 
proceso logístico y de la 
cadena de suministro para una 
correcta actuación, ya que con 
ello es posible optimizar cada 
etapa del proceso logístico 
minimizando los errores que 
pudieran ocurrir en dicho 
proceso.

REQUISITOS PARA 
TRABAJAR EN LOGÍSTICA

Los requisitos van a 
depender primero si se trata 
de una entidad privada o 
pública ya que cada uno de 
ellos maneja los requisitos 
según sea el requerimiento 
del perfil del puesto a 
desempeñar. Por ejemplo, en 
el caso del sector público se 

publican convocatorias de 
personal para el área logística 
o de abastecimiento, en las 
cuales como requisito se 
solicita estar certificado por 
el ente rector OSCE, conocer 
sobre la ley de contrataciones 
del estado y su reglamento, 
manejar los sistemas logísticos 
del estado, experiencia 
especifica en el sector, titulo 
técnico o profesional según 
sea el caso, diplomados, 
cursos, entre otros; mientras 
que en el sector privado 
dichas convocatorias pueden 
solicitar, experiencia en el 
rubro, capacitación, formación 
profesional o técnica, 
cursos o especialización, 
entre otros requisitos según 
sea la necesidad del ente 
convocante de personal 
logístico.

5 PUNTOS IMPORTANTES
Debemos tener en cuenta 

5 puntos que les detallo a 
continuación con la finalidad 
de tener una logística eficaz y 
eficiente. En la logística es de 
suma importancia:
• Contar con el personal 

adecuado y capacitado.
• Cumplir con los plazos de 

entrega acordados
• Entregar los productos 

según fueron ofrecidos al 
cliente

• Tener una respuesta rápida 
ante algún problema 
que pueda surgir en el 

procedimiento
• Estar siempre a la 

vanguardia y a la 
actualización de las nuevas 
tecnologías que pudiesen 
aplicarse.

CONCLUSIONES
Con la finalidad de 

desarrollar una logística 
óptima debemos estar en 
la capacidad de innovar 
con propuestas de solución 
para la mejora de procesos 
logísticos en los que pudiesen 
optimizarse, brindando 
mejoras a la gestión.

El conocer el funcionamiento 
de toda la cadena de 
abastecimiento permitirá 
optimizar cada fase desde el 
diseño propio de la empresa 
como por ejemplo es el caso 
del espacio disponible en los 
almacenes y bodegas que 
va en función a la cantidad 
prevista a producir, almacenar 
y distribuir.

Contar con personas 
competitivas, capaces de 
obtener la excelencia operativa 
en sus organizaciones y alta 
rentabilidad en el diseño de 
su cadena de abastecimiento 
logístico, permitirá realizar un 
diseño correcto de procesos 
logísticos eficientes, aplicables 
en agencias de aduanas, 
operadores logísticos, 
agencias de carga, centros 
de distribución y almacenes.
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G A S E S 
Ley Nº 28256 
Libro Naranja 
Clase 2 Gases 

MATERIALES PELIGROSOS

Esta clase comprende a los 
gases comprimidos, licuados, 
licuados refrigerados, o en 
solución, las mezclas de 
gases, mezclas de uno o más 
gases con uno o más vapores 
de materiales de otras clases, 

artículos cargados con un 
gas, hexafluoruro de telurio y 
aerosoles.

Las condiciones de transporte 
de un gas se describen de 
acuerdo a sus diferentes 
estados físicos como:

GAS COMPRIMIDO.-
Es un gas que está 

completamente gaseoso 
(excepto que esté en 
solución), cuando está 
condicionado para el 
transporte a la temperatura 
de 20°C (celsius), o su 
equivalente 293 k (kelvin);

GAS LICUADO.-
Es el gas que acondicionado 

para el transporte, está 
parcialmente líquido a la 
temperatura de 20°C o su 
equivalente 293K;

GAS LICUADO 
REFRIGERADO.- 

Es el gas que acondicionado 
para el transporte, está 
parcialmente líquido debido 
a su baja temperatura;

Por
Dr. César

Ridoutt Lindo
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GAS EN SOLUCION.- 
Es el gas comprimido 

que acondicionado para el 
transporte, está disuelto en 
un disolvente.

 En la CLASE 2 se establecen 
tres (03) divisiones, conforme 
al riesgo principal que los 
gases presentan durante el 
transporte:

DIVISION 2.1.-
GASES INFLAMABLES
DIVISION 2.2.-
GASES NO INFLAMABLES,  

   NI TOXICOS
DIVISION 2.3.-
GASES TOXICOS
Para la inclusión de una 

mezcla de gases en una 
de estas tres divisiones, 
se debe tener presente la 
inflamabilidad, el nivel de 
toxicidad, cuando los valores 
de concentración letal (CL 50).  
Para la toxicidad aguda por 
inhalación es la concentración 
de vapor, niebla o polvo; sean 
desconocidos, o una mezcla 
gaseosa presenta un riesgo 
secundario de corrosividad, 
cuando haya sido demostrado 
por la experiencia que es 
destructivo para la piel, 
los ojos y las membranas 
mucosas, o   cuando la 
capacidad de oxidación 
puede ser calculada por 
ensayos o ser calculada por 
los métodos adoptados por 
ISO.

MATERIALES PELIGROSOS

La precedencia de los 
riesgos son la División 2.3 
que prevalece sobre todas 
las otras divisiones; la 
División 2.1 prevalece sobre 
la División 2.2, esto se debe 
tener presente al momento 
de realizar el transporte 
terrestre.

GASES INFLAMABLES
Son gases que a una 

temperatura de veinte 
grados celsius (20°C) o 
su equivalente doscientos 
noventa y tres kelvin (293k) y 
una presión normal de ciento 
un paskal con tres décimas 
(101,3 kPa) son inflamables en 
una mezcla de hasta el 13% en 
volumen con el aire, presenta 
un rango de variación de 
inflamabilidad con aire de 
no  menos de doce 12%, 
prescindiendo del límite 
inferior de inflamabilidad. 

La inflamabilidad se 
determina por ensayos o por 
cálculos de acuerdo con el 
método adoptado por ISO 
(ver norma ISO 10156/1990).

Debemos tener presente 
los AEROSOLES (UN 1950) 
y los recipientes pequeños 
conteniendo gas (UN 2037), 
se consideran pertenecientes 
a la DIVISION 2.1 cuando 
satisfagan los criterios de la 
Disposición Especial 63 del 
Libro Naranja.

GASES NO INFLAMABLES, 
NI TOXICOS

Son gases que son 
transportados a una 
presión mínima no inferior 
a doscientos ochenta 
kilopascal (208kPa) a veinte 
grados celsius (20°C) o 
su equivalente doscientos 
noventa y tres kelvin (293 K) 
o como líquidos refrigerados, 
y que:

• Son asfixiantes porque 
diluyen o sustituyen 
el oxígeno existente 
normalmente en el aire o 
en la atmósfera; o

• Son oxidantes porque 
en general aportan 
más oxígeno, pueden 
causar o contribuir a 
la combustión de otro 
material en mayor grado 
que lo que el aire lo hace; 
o

• No se encuentran 
contemplados en otras 
divisiones.

¿Qué son GASES TOXICOS?
Son gases que presentan 

un riesgo total para la salud 
de las personas. Se suponen 
que son tóxicos o corrosivos 
para las personas porque 
presentan un valor de 
concentración letal (CL50).

Para toxicidad aguda por 
inhalación igual o inferior a 
cinco mil mililitros por metro 
cubico (5,000 ml/m3 ). 
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Logística urbana y última 
milla en el Perú (Segunda parte)

En nuestro último artículo 
desarro l lamos a lgunas 
propuestas  puntuales de 
mejora en la logística urbana 
y gestión que consideramos 
tendrían un impacto positivo 
en los servicios de última milla 
en el Perú. En esta segunda 
parte, continuaremos con la 
tarea que se ha centrado en 7 
puntos pero que no se limitan 
a los mismos sino que por el 
contrario, somos conscientes 
que son superados en número 
ampliamente y que esperamos  
seguir profundizando en el 
futuro:

 4.- GUÍAS DE REMISIÓN 
- TRANSPORTISTA

Las empresas que brindan 
servicio de transporte de carga 
(transporte público) están 
obligadas a emitir una guía de 
remisión – transportista por 
cada traslado que efectúen. Más 
allá de cuestionar su existencia, 
lo cual podría ser materia de 
debate a futuro, debemos 
mencionar que la norma se 
adelantó en el tiempo ya que 
consideró como una excepción 
a la necesidad de emitir esta 
guía, cuando las  ventas que 
se efectúen por internet 
(ecommerce) sean trasladadas 
en vehículos no motorizados, 
motocicletas y/o bicimotos. 
No obstante esto, la realidad 
ha superado a la norma ya que 

el volumen de transacciones 
se ha incrementado a tal nivel 
que se requieren vehículos de 
mayor cubicaje para cubrir 
las necesidades del mercado. 
Es así, que consideramos 
pertinente una modificación 
normativa a fin de incluir a 
la totalidad de vehículos de 
transporte pero acotando que 
la excepción solo será aplicable 
siempre y cuando el traslado 
se efectúe dentro de la misma 
provincia correspondiente 
al punto de partida, de esta 
forma sobreviviría la esencia y 
finalidad de la guía de remisión 
– transportista. 

Algunos, argumentarán que 
ya existe la guía de remisión – 
transportista electrónica, sin 
embargo, es poco práctica y 
compleja de emitir, más aun 
en los servicios de última milla 
que concentran en algunos 
casos varios proveedores 
y/o destinatarios, requiriendo 
mucha agilidad y flexibilidad 
en el servicio. Esta limitante 
tecnológica implica incurrir en 
elevados costos de imprenta 
(la guía requiere 4 copias por 
mandato legal, sin contar con 
el control administrativo), 
riesgo de errores al llenado 
tales como borrones y/o 
enmendaduras, información 
incompleta e incluso la 
pérdida de los documentos. 

Esto es sancionable por la 
autoridad fiscalizadora en el 
supuesto de una inspección, 
traduciéndose en una sanción 
para el generador de la carga, 
la empresa transportista, el 
conductor, la retención de la 
mercadería y el internamiento 
del vehículo. 

Bajo este panorama, 
consideramos que tenemos 
dos alternativas, desarrollar 
un aplicativo vinculado a la 
SUNAT que permita generar 
la guía desde cualquier 
dispositivo móvil de forma 
amigable y ágil (sin necesidad 
de ingresar la clave sol) o 
eliminar la obligación. Mantener 
la situación representa un 
alto nivel burocrático que lo 
único que consigue es invitar 
a su incumplimiento o mal 
cumplimiento. 

5.- ZONAS DE CONEXIÓN
Una de las necesidades de 

la última milla es lograr esta 
suerte de armonía multimodal 
de transporte en la que se 
consolida la carga desde 
varios vehículos pequeños 
a uno de mayor tamaño o, 
por el contrario, distribuir 

Por
Daniel Morey
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la carga de un vehículo de 
grandes dimensiones en varios 
vehículos de menor tamaño. 
Esto, solo se logra conseguir si 
se cuenta con la infraestructura 
necesaria para tal fin y nuestras 
ciudades no están preparadas 
para ello ciertamente.  Es por 
este motivo que es necesario 
acondicionar una zona en las 
afueras de las áreas urbanas 
donde se transfieran las cargas, 
así evitaríamos el ingreso a las 
ciudades de vehículos de gran 
tamaño, los cuales generan 
tráfico, contaminación y 
desgaste de la red vial. 

Un claro ejemplo de lo 
mencionado es el distrito de 
La Victoria en el departamento 
de Lima, el cual concentra 429 
empresas de transporte de 
carga y/o personas (con un 
alto porcentaje de informales), 
las cuales no cuentan con áreas 
destinadas para el transbordo 
de la mercadería sino que la 
misma debe ser efectuada en 
la vía pública, exponiéndose 
a hechos delictivos y peor 
aún, a ser sancionados por 
el municipio, el cual, a pesar 
de no brindar las condiciones 
necesarias para ejecutar la 
actividad de forma segura y 
ordenada, ha incrementado 
sus procesos de fiscalización 
con exorbitantes multas y 
capturas de las unidades en 
una cacería de brujas sin igual. 
Esto, afecta directamente al 
eslabón más débil de la cadena, 
los transportistas.

6.- PEAJES
En el Perú, desde los años 

60 se implementaron las 
concesiones viales a fin de 
trasladar el costo de reparación 
y mantenimiento de las vías a 
sus usuarios mediante el pago 
de un peaje. El objetivo de esta 
figura se cumplía cuando luego 
del análisis se determinaba 
que el costo pagado por el 
peaje, era inferior al costo que 
representaba para el conductor 
transitar con su vehículo 
por una vía alterna (tiempo, 
combustible, desgaste).

El devenir del tiempo, los 

intereses y la corrupción han 
terminado de deformar esta 
figura, convirtiéndonos en 
el tercer país con los peajes 
más caros de la región luego 
de Chile y Colombia. Es 
necesario y urgente que el 
actual gobierno genere mesas 
de diálogo con las entidades 
a cargo de las concesiones 
viales a fin de revisar los 
términos y condiciones. Por 
otro lado, urge revisar el 
proyecto de ley publicado 
en el 2018 que contiene el 
Reglamento Nacional de Cobro 
por Uso de Infraestructura 
Pública, el cual establece los 
fundamentos técnicos que 
sustentan la necesidad de 
cobro, las condiciones técnicas 
de obligatorio cumplimiento 
y el método de cálculo del 
peaje. No concebimos la idea 
de tener que pagar un peaje 
por transitar dentro de zonas 
urbanas o pagarlo en distancias 
inferiores a los 100 kilómetros 
cuando menos entre cada 
caseta de cobro. 

Adicionalmente, es 
necesario elaborar un 
organigrama de las empresas 
a cargo de las concesiones 
viales, identificando a sus 
accionistas, directores y 
administradores a fin de 
corroborar su independencia 
con la consiguiente prohibición 
de realizar cualquier otro 
servicio que genere conflicto 
de intereses toda vez que 
nos encontraríamos ante una 
posible “captura del Estado” 
en términos de Durand (2019), 
siendo necesario validar que 
no existe influencia por parte 
de estas en la formulación de 
políticas o grupos económicos 
de poder. 

7.-RELACIONES 
ASIMÉTRICAS

Finalmente, si tomamos en 
cuenta que la valla de acceso 
al transporte de carga es 
extremadamente baja debido 
a que únicamente es necesario 
contar con una unidad de 
transporte para acceder al 
rubro, la oferta y la demanda 
terminan por distorsionarse. 

Así, el bajo costo de la 
informalidad, la tendencia al 
enanismo de las MYPES y la 
excesiva oferta brindan los 
elementos necesarios para que 
los generadores de carga tomen 
ventaja de esto, imponiendo 
tarifas extremadamente 
bajas, condiciones abusivas 
y rutas extensas en los 
que el sobrecosto no tiene 
importancia ni tampoco las 
horas de trabajo de quienes la 
ejecutan.

Desde nuestra óptica, no 
logramos comprender como 
un servicio de carga puede 
empezar a las 3 / 4 de la mañana 
para terminar a las 9 / 10 de la 
noche. Esto, debe ser fiscalizado 
y controlado ya que el desgaste 
del personal implica mayores 
probabilidades de error, 
mayor exposición a los riesgos 
de ruta, incremento de las 
probabilidades de accidentes y 
finalmente, un daño en la salud 
mental de quien la ejecuta 
junto a los que lo rodean por 
la falta de armonía entre el 
tiempo de trabajo y el tiempo 
de descanso necesario para 
cualquier ser humano. Una vez 
más, es necesario crear mesas 
de trabajo a fin de visibilizar 
un problema de larga data a 
la que no estamos tomándole 
la atención necesaria. Estos 
cambios finalmente serían 
positivos para ambas partes 
ya que el desgaste humano 
representa necesariamente 
un elevado factor de rotación 
de personal y una curva de 
aprendizaje alto y costoso que 
no se está midiendo.

Como podrán apreciar, hay 
mucho por hacer y no basta con 
encontrar solo el problema sino 
también proponer soluciones 
y más aún, tomar acción. Hay 
cambios que no requieren de 
mayor inversión sino de mucha 
voluntad política. Por otro lado, 
el sector privado tiene un rol 
fundamental y debe empezar 
a generar los cambios desde 
su propia orilla en conjunto 
con sus pares en miras a un 
crecimiento sostenido del 
sector.
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PANDERO AUTO FINANCIARÁ AUTOS DE ALTA GAMA BMW 
MEDIANTE EL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS

IBM Y MERCEDES DESARROLLAN “STOLEN VEHICLE HELP” 
PARA EL SERVICIO MERCEDES ME

Con el objetivo de seguir ampliando 
su portafolio con nuevas marcas, 
más fácil y accesible, Pandero, 
empresa líder de fondos colectivos 
en el Perú, a través de su unidad de 
negocios Pandero Auto anuncia una 

IBM y Mercedes anunciaron el 
exitoso desarrollo de "Urban Guard 
- Stolen Vehicle Help", un servicio 
recientemente lanzado en la 
aplicación Mercedes me, diseñado 
para ayudar a encontrar y recuperar 
vehículos robados. La solución se 
basa en la colaboración previa entre 

IBM y Daimler, la empresa matriz de 
Mercedes, para desarrollar servicios 
de automóviles conectados como 
"ready to".

Dada la importancia de la velocidad 
en caso de robo, el servicio "Urban 
Guard - Stolen Vehicle Help" recopila 
datos relevantes del vehículo y del 

usuario que pueden ayudar a las 
fuerzas de seguridad a identificarlo y 
recuperarlo. Esta información, junto 
con los datos de posicionamiento del 
vehículo, se comparten con las fuerzas 
de seguridad a través de un socio de 
servicio autorizado para comunicarse 
con las centrales de policía en todo el 
mundo.

En estrecha colaboración, IBM 
Global Business Services y Mercedes 
analizaron y definieron juntos el 
proceso de extremo a extremo: desde 
la experiencia del cliente en caso de 
robo, hasta el proceso de compartir de 
forma segura los datos en tiempo real 
y el procesamiento de backend.

El servicio "Urban Guard - Stolen 
Vehicle Help" inicialmente se puso a 
disposición de los clientes europeos en 
noviembre de 2020. Tras los efectivos 
esfuerzos de recuperación, el servicio 
ahora está disponible para clientes 
elegibles en países seleccionados de 
América del Norte y Asia Pacífico.

alianza estratégica con BMW, marca 
de autos líder en su segmento, la cual 
entrará en actividad a nivel nacional 
desde septiembre del presente año. 

Con este acuerdo, los clientes 
de Pandero Auto podrán adquirir 

EVENTOS & EVENTOS

cualquiera de los modelos BMW a 
través del sistema de Pandero, ya sea 
de manera presencial o vía online. 
Asimismo, Pandero Auto exhibirá 
los modelos BMW en algunos de sus 
puntos de venta a nivel nacional en 
los que está dirigida la marca.

Mediante esta alianza aquellas 
personas que buscan un auto de 
alta gama pueden tener acceso 
a través de un financiamiento 
alternativo, más fácil y con cuotas 
accesibles, al recibir la aprobación 
de un financiamiento con Pandero 
Auto para cumplir la meta de un BMW 
propio, desde US$ 595 al mes. 

Dentro de los beneficios que ofrece 
este nuevo convenio, Pandero Auto 
ofrece certificados desde $9,848 
hasta US$ 30,030. En el caso que un 
cliente desee un auto de mayor valor, 
podrá adquirir más de un certificado 
hasta completar el valor del modelo 
elegido.
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VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 
REGISTRA CIFRAS RECORD DURANTE PRIMEROS OCHO 

MESES DEL 2021

CONSEJOS DE GOODYEAR PARA CONOCER TUS NEUMÁTICOS

Al cierre de los primeros ocho 
meses del 2021, la venta de vehículos 
híbridos y eléctricos reportó un 
significativo avance al situarse en 
755 unidades vendidas, superando 
en 150% el resultado obtenido en 
similar periodo del 2020 y en más 
de 230% a igual lapso del 2019. 

Por lo general los neumáticos de 
tu vehículo tienen una secuencia de 
letras y números en la parte lateral. 
Este código puede parecer información 
exclusiva para los fabricantes o para 
los expertos, pero en realidad contiene 
especificaciones técnicas muy 
importantes para que el conductor 
sepa cuáles son los neumáticos 
correctos para su auto, cuánta carga 
puede llevar, la velocidad máxima y 
cuándo debe sustituirlos. 

Categoría de uso de los neumáticos:
La secuencia comienza con letras e 

indican el uso adecuado del neumático 
para cada tipo de vehículo. Si hay una 
"P", se trata de un neumático para 
turismo o pasajeros, mientras que 
una "LT" indica que el neumático es 
exclusivo para SUV’s y Pick-ups. La 
ausencia de letras, indica que se trata 

de un neumático de sistema métrico 
europeo.

Tamaño del neumático:
El perfil es la relación entre la altura 

de la sección transversal del neumático 
y su anchura, representada por un 
porcentaje. La siguiente letra indica la 
estructura del neumático, siendo la "R" 
la que corresponde a la radial y la "D" o 
"-" a la diagonal. Es esencial que, a la 
hora de cambiar de neumático, tenga 
la misma designación de tamaño y 
sufijos. 

Índice de carga:
Los siguientes números indican el 

índice de carga, que corresponde al 
peso máximo que puede soportar un 
neumático cuando está correctamente 
inflado. Cada índice representa una 
carga en kilogramos. Es fundamental 
que se respete este indicador para 

garantizar el rendimiento del vehículo, 
de lo contrario, perdería capacidad e 
incluso puede provocar accidentes. 

Índice de velocidad:
El último elemento de la secuencia 

es una letra, que representa el índice 
de velocidad. Las diferentes letras 
simbolizan las velocidades máximas 
de funcionamiento de un neumático, 
donde “N” es la más pequeña y significa 
140 km/h e “Y” la más alta, 300 km/h. 
Estos índices solo indican la capacidad 
de velocidad máxima del neumático en 
línea recta cuando está correctamente 
inflado. Para el mejor rendimiento del 
vehículo, es esencial que todo el juego 
de neumáticos tenga el mismo índice 
de velocidad.

¿Cuándo sustituir el neumático?
La banda de rodamiento también 

contiene un dato clave para saber 
cuándo cambiar el neumático, y 
está representado por pequeñas 
elevaciones de goma en los surcos del 
neumático y marcado con las iniciales 
TWI. Cuando el desgaste del neumático 
alcanza esta marca, es señal de que ha 
llegado al máximo de desgaste y debe 
ser sustituido.

Solo en agosto del presente año se 
vendieron 145 vehículos híbridos y 
eléctricos, aumentando en 196% a 
tasa interanual.

Al desagregar la información según 
tipo de tecnología, se observa que 
los vehículos más vendidos durante 
entre enero y agosto de 2021 fueron 

EVENTOS & EVENTOS

los híbridos convencionales o HEV 
(Hybrid Electric Vehicle, por sus siglas 
en inglés) con 715 unidades, seguido 
de los hibridos enchufables o PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) con 
23 unidades y los eléctricos puros o 
BEV (Battery Electric Vehicle) con 17 
unidades.

El importante incremento anotado 
por la venta de vehículos eco-
amigables durante los primeros ocho 
meses del 2021 es un resultado que 
se debe destacar debido a que el 
ingreso de dichos vehículos a nuestro 
parque automotor fomentan un 
desarrollo sostenible del transporte, 
trayendo consigo una serie de 
beneficios tanto a sus usuarios 
(ahorro de combustible, menores 
gastos de mantenimiento) como 
a la sociedad en general (menor 
contaminación y mejor calidad de 
vida). 
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TARIFARIO

HUARAL CHANCAY $280.00

HUACHO - HUAURA $400.00

SUPE $460.00

BARRANCA $475.00

PARAMONGA $490.00

HUARMEY $735.00

CASMA $885.00

ÑEPEÑA $965.00

CHIMBOTE $990.00

CHAO $1,155.00

VIRU $1,185.00

TRUJILLO - SALAVERRY $1,310.00

OTUZCO - LA LIBERTAD $1,600.00

CAJABAMBA - LA LIBERTAD $1,940.00

ASCOPE - MALABRIGO $1,480.00

PACASMAYO $1,540.00

CAJAMARCA $2,150.00

CHOTA $2,350.00

CHEPEN $1,700.00

PACANGUILLA $1,690.00

JAYANCA - CHICLAYO $1,825.00

MOTUPE $1,950.00

OLMOS $2,150.00

CHULUCANAS $2,560.00

SULLANA $2,560.00

TAMBOGRANDE $2,600.00

PAITA $2,650.00

TALARA $2,840.00

TUMBES- AGUAS VERDES $3,170.00

DESTINO PLATAFORMA
ZONA NORTE

Cuadro 
de tarifas 
sugeridas 
por Anatec

Estimasdo asociado, te sugerimos las siguientes tarifas según zona. Además, te brindamos el 
servicio de calcular una ruta.
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DESTINO PLATAFORMA

ZONA SUR
CHILCA (antes de peaje) $280.00

CHILCA (después de peaje) $330.00

CAÑETE $410.00

CHINCHA $550.00

PISCO $600.00

PARACAS $627.96

ICA 1 ( Antes del peaje km 

275)
$650.00

ICA 2 ( Hasta Km 300) $700.00

ICA 3 ( Km 300 en adelan-

te)
$750.00

NAZCA $1,160.00

ANDAHUAYLAS $1,895.00

ABANCAY $2,350.00

CUSCO (vía Abancay) $2,840.00

MAJES $2,300.00

LA JOYA $2,500.00

AREQUIPA $2,640.00

ESPINAR (ANTAPACAY) $2,900.00

ESPINAR (CONSTANCIA) $3,000.00

JULIACA $3,430.00

PUNO $3,620.00

MATARANI $2,650.00

ILO $2,670.00

MOQUEGUA $2,770.00

CUAJONE $2,870.00

TOQUEPALA $2,960.00

DESTINO PLATAFORMA

JUNIN $820.00

CERRO DE PASCO $850.00

HUANCAYO $930.00

HUANCAVELICA $1,720.00

TARMA $810.00

CHANCHAMAYO $1,250.00

HUANUCO $1,170.00

TINGOMARIA $1,350.00

PUCALLPA $2,750.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA CENTRO
CANTA $440.00

CALHUAY $580.00

ANTAMINA $1,530.00

ANCASH $1,180.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA CENTRO
BAGUA $2,750.00

TARAPOTO $3,900.00

YURIMAGUAS $4,250.00

NOTAS • Estas tarifas NO INCLUYEN IGV. 
• Las tarifas son por viaje de trayler de    
   25 a 30 toneladas.

TARIFARIO

ZONA SUR
CUSCO (vía Arequipa) $3,200.00

DESAGUADERO PERU $3,700.00

TACNA $3,880.00
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TRANSPORTE INTERNACIONAL

En un mundo globalizado 
como el actual, donde se impone 
un nuevo marco de relaciones 
comerciales, económicas 
y tecnológicas, existe la 
imperiosa necesidad de contar 
las herramientas necesarias a 
fin de promover y facilitar el 
comercio en los sectores como la 
agricultura, minería, producción, 
entre otros, a fin de mejorar el 
intercambio y la integración 
comercial entre los países, en 
especial los países de la región de 
américa del sur. 

En dicho contexto, el comercio 
internacional hoy en día, exige 
que los procesos se optimicen y 
sean más eficientes, reduciendo 
tiempos y costos, eliminando 
barreras u obstáculos que 
entorpezcan la fluidez de las 
operaciones comerciales, y es 
allí donde juega un papel de 
vital importancia la logística 
en el transporte en todas 
sus modalidades, siendo el 
transporte de mercancías por 
carretera, un sector estratégico 
para el desarrollo de la economía 
de un país. 

El transporte de mercancías por 
carretera, es el responsable de 
mover gran parte de la actividad 
económica de un país, siendo 
que es una de las modalidades 
de transporte más económicas y 
flexibles a la hora de tomar una 
decisión para enviar mercancías 

de un punto a otro, haciendo uso 
de las carreteras. 

Algo que es sabido por todo 
empresario o productor, que uno 
de los principales problemas que 
enfrentan las empresas a la hora 
de comercializar, sin importar el 
sector, es su cadena logística de 
transporte, porque no sólo es 
que tener el producto listo, sino 
hacer llegar dicho producto a su 
cliente, y no solamente que llegue 
a su cliente, sino que llegue su 
producto en el momento justo y 
oportuno. 

Es allí donde las empresas que 
brindan el servicio de transporte 
de mercancías por vía terrestre, 
tienen un rol fundamental para 
el desarrollo de las actividades 
económicas de los diferentes 
sectores, convirtiéndose en 
un aliado estratégico para el 
crecimiento de las mismas 
apuntando a un mismo 
horizonte, que es el camino a la 
competitividad. 

En nuestra región de América 
del Sur, la infraestructura de 
transporte, en especial las 
carreteras juegan un rol clave en 
el crecimiento y desarrollo de 
un país. A pesar de los costos 
variables que tienden a ser 
altos, a diferencia del transporte 
marítimo o aéreo, el transporte 
de carga por carretera es el 
único que tiene la posibilidad de 
entregar mercancía directamente 
a su destino, ofreciendo el servicio 
de puerta a puerta. 

Los gobiernos de los países 
también juegan un papel vital, 
pues ellos son los encargados de 
promover el dinamismo comercial, 
poniendo gran énfasis en el 
sector transportes, facilitando los 
procesos aduaneros, reduciendo 
aranceles, acortando tiempos, 
entre otros, mejorando las 

estructuras físicas y tecnológicas 
que ayuden a fortalecer la calidad 
de los servicios logísticos de 
transporte. 

Por ello, es necesario sensibilizar 
a los gobernantes para que tengan 
el compromiso y la voluntad 
política de hacer lo necesario 
para contrarrestar los efectos 
de esta pandemia, estando por 
encima de visiones nacionalistas, 
y apostando por la integración 
de los países, trabajando en 
la complementación en el 
transporte, corredores logísticos, 
respeto de las cuestiones 
ambientales, apuntando a un 
óptimo comercio internacional. 

Asimismo, las organizaciones 
internacionales tales como la 
Comunidad Andina, en conjunto 
con los países miembros, están 
apostando por una regulación 
moderna y flexible que vaya de la 
mano con la realidad que estamos 
viviendo. Los efectos del Covid-19, 
han tenido un impacto directo 
en el comercio internacional, 
y es necesario que se adopten 
políticas que contribuyan a 
afrontar esta situación. 

En ese sentido, se saluda 
el esfuerzo de la Comunidad 
Andina, al aprobar la Decisión 
837, que sustituyó la Decisión 
399 – Transporte Internacional 
de Mercancías por Carretera, 
con la cual se ha otorgado a los 
países que conforman la CAN, 
una visión más competitiva, 
moderna y eficaz, relacionado a 
la flexibilización y modernidad 
del desarrollo del transporte 
internacional por carretera, 
contribuyendo a la optimización 
de los procesos del comercio 
internacional en nuestra región.

El transporte de mercancias por 
carretera en el comercio internacional
Algo que es sabido 
por todo empresario 
o productor, que uno 
de los principales 
problemas que enfrentan 
las empresas a la hora 
de comercializar, sin 
importar el sector, es 
su cadena logística de 
transporte, porque no 
sólo es que tener el 
producto listo, sino hacer 
llegar dicho producto a 
su cliente, y no solamente 
que llegue a su cliente, 
sino que llegue su 
producto en el momento 
justo y oportuno.

Por Manuel Ortiz G., 
Deintra-Anatec
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